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No. Hallazgo Administrativo
Accion de Mejoramiento a 

Desarrollar

Área 

encargada

Funcionario 

Responsables 

del cumplimiento

Fecha inicial de 

ejecución

Fecha final de 

ejecución

Metas 

cuantificables

Indicadores de 

cumplimiento

Avance de 

Cumplimiento

1

Realizado el seguimiento y análisis al expediente del Contrato No. 03- Orden de 

Pedido de 2020 se evidencio debilidad en la etapa PRECONTRACTUAL en cuanto 

a la cotización presentada por el contratista que sirvió de soporte para realizar la 

adjudicación del contrato al realizársele ajustes manuales.                    También, se 

observa actividad ejecutada después de haberse terminado la ejecución del 

contrato, como lo es el “COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES Nº 1” el cual 

tiene fecha “28 de Mayo de 2020” suscrito por el Almacenista de la I.E. y, según 

ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION No. 05 la fecha de Terminación del 

Contrato No. 03 fue el 29 de abril de 2020, es decir, se realizó la certificación de 

ingreso al almacén un mes después de haberse terminado el contrato, 

evidenciando debilidad en la etapa CONTRACTUAL. 

Ajuste de cotizaciones mediante 

acta y comprobantes  de ingreso 

de acuerdo a la fecha de 

terminaciòn de la ejecuciòn del 

contrato.

Almacèn

Hector Alfonso 

Torres 

Hernàndez

1 de julio de 

2021

31 de 

diciembre de 

2021

Todos los 

contratos 

firmados a 

partir de la 

fecha de inicio 

observaran las 

acciònes de 

mejoramiento

Los contratos 

suscritos

Contratos 

suscritos a 30 

de septiembre 

de 2021

2

Realizado el seguimiento y análisis al expediente del Contrato de Prestación de 

Servicios No. 05 de 2020 se evidencio debilidad en la etapa PRECONTRACTUAL en 

cuanto a la recepción de propuestas, la adjudicación de la propuesta para realizar 

la ejecución del objeto a contratar y la expedición del REGISTRO PRESUPUESTAL 

(RP), registro que se suscribió previo a la recepción de una de las propuestas 

presentadas a la I.E. La Contraloría Municipal reprocha la vulneración al principio 

de Transparencia y Selección objetiva.  

Expedir y suscribir los 

Registros Presupuestales con 

la misma fecha que se 

suscriba un contrato.

Pagadurìa
Luceny 

Perdomio

1 de julio de 

2021

31 de 

diciembre de 

2021

Todos los 

Registros 

Presupuestales 

expedidos y 

suscritos

Los Registros 

Presupuestales 

expedidos y 

suscritos

Registros 

Presupuestales 

expedidos y 

suscritos a 30 

de septiembre 

de 2021

3

Realizado el análisis y evaluación al expediente del Contrato No. 10- Orden de 

Pedido de 2020 se evidencio debilidad en la etapa PRECONTRACTUAL en cuanto 

al RUT del oferente a quien se le adjudicó el Contrato toda vez que NO se 

encuentra debidamente formalizado, se encuentra en estado “BORRADOR” en el 

expediente del Contrato, vulnerando el principio de la Transparencia y la 

Selección Objetiva. 

Revisar que los RUT esten 

vigentes 
Pagadurìa

Luceny 

Perdomo

1 de julio de 

2021

31 de 

diciembre de 

2021

Todos los Rut 

de los anexos a 

los contratos 

que se 

suscriban

Los Rut anexos 

a los contratos 

que se 

suscriban

Rut anexos a 

los contratos 

que se 

suscriban

4

Realizado el análisis y evaluación al expediente del Contrato No. 15- Orden de 

Suministro de 2020 se evidencio debilidad en la etapa CONTRACTUAL en cuanto 

al incumplimiento de lo acordado entre las partes en relación al numeral 6 de la 

minuta del contrato “VALOR Y FORMA DE PAGO:” en el cual se manifestó que “se 

pagara una vez el contratista entregue a entera satisfacción de la institución el 

objeto contratado y el almacén certifique su ingreso” certificados que se 

suscribieron el día 09 de Diciembre tanto por el Supervisor como por el 

Almacenista de la I.E. y el pago solo se realizó hasta el 23 de Febrero de 2021.  

Pagar el valor de los contratos 

de acuerdo a lo pactado en 

ellos.

Pagadurìa y 

Rectorìa

Luceny 

Perdomo y Jairo 

Ramìrez 

Cedeño

1 de julio de 

2021

31 de 

diciembre de 

2021

Todos   los 

contratos que 

se suscriban

Los  contratos 

que se 

suscriban

Contratos  

suscritos a 30 

de septiembre 

de 2021
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